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Diseño para la vida



Innovación es una cosa, inspiración 
es otra.
 
Sabemos que buscas un estilo que  
sea capaz de crear una impresión 
fabulosa en el ambiente, que 
aprecias los diseños que despiertan 
tu imaginación y estimulan tus 
sentidos.
 
Por todo lo anterior asociamos 
nuestras innovaciones a una variedad 
excepcional de estilos atractivos 
y acabados extraordinarios. 
Desde la elegancia de la época 
tradicional hasta la precisión del 
minimalismo moderno, encontrarás 
muchas formas para expresarte y 
dejar tu casa más bonita.

En Moen estamos impulsados a crear 
innovaciones que mejoren la vida de 
las personas que utilizan nuestros 
productos. Ese principio que nos rige 
es la base para la creación de todas 
las mezcladoras, regaderas y acceso-
rios de baño y cocina que diseñamos. 
 
Adherirnos a una filosofía de diseño 
tan distintiva nos exige recolectar 
opiniones de quienes compran, 
utilizan e instalan nuestros produc-
tos. De esta forma, nos preocupamos 
por escuchar, observar y aprender de 
nuestros consumidores. Eso nos da 
la perspectiva necesaria para innovar 
con un propósito: proporcionar una 
experiencia inolvidable al
consumidor cuando quiera y donde 
quiera que use y disfrute del agua. 
Y así ofrecer productos que no sólo 
satisfagan sus expectativas, sino 
anticipen sus aspiraciones. 

Descubrirás la diferencia de esta 
filosofía a través de nuestras
exclusivas innovaciones totalmente 
orientadas al consumidor como 
MotionSense, Reflex, y el acabado 
Spot Resist.
 

No sólo es una llave, es una filosofía



2



En Moen cada gota importa

Nuestra presencia en Estados Unidos, Canadá, India, México, Centro y Sudamérica nos permite 
desarrollar certificaciones y tecnologías adaptadas a requerimientos específicos de la industria, 

haciendo de Moen una marca líder confiable en innovación y durabilidad a nivel mundial. 

Moen es nombrado por la Agencia de Protección al Ambiente (EPA) como socio fabricante del año, esto por cumplir con 
los requerimientos del criterio WaterSense en sus productos y sus procesos productivos.

En Moen somos responsables de conservar el agua
para futuras generaciones.



Promueve la eficiencia en el uso de agua y 
certifica criterios de desempeño.

Certifica productos libres de impurezas que 
puedan causar daños al organismo al 

consumir agua directamente.

Líder en Energía y Diseño Ambiental que 
certifica prácticas de sustentabilidad. 

Reconocimiento creado
por la Comisión Nacional del Agua

para distinguir a aquellos productos
que incentivan el ahorro y la eficiencia en el 

consumo de agua.

Apoyamos el programa Nacional de Construc-
ción de Vivienda Ecológica en Estados Unidos.

Certifican diseño y desempeño
de productos de la plomería tales como: 

desempeño en pruebas de presión y tempera-
tura, resistencia a la corrosión, flujo de agua y 

ciclo de vida del producto.

WATER SENSE

NAHB

CSA / ASME

GRADO ECOLOGICO

NSF

USGBC

Es nuestra responsabilidad
cuidar el medio ambiente.



¿Qué distingue a Moen?

Esto nos da la perspectiva necesaria para innovar con un propósito: proporcionar una 
experiencia inolvidable al consumidor cuando quiera y donde quiera que use y disfrute del 
agua.

En Moen, nos preocupamos por escuchar, observar y aprender.

Capacidades Diferentes

* Los atributos anteriores aplican a ciertos productos.
Para mayor información consulte la descripción de cada modelo.

Presión Balanceada

Water Sense

Acabado Spot Resist Sistema Duralock

Eco Performance Grado EcológicoUSGBC

Sistema Reflex

Immersion Technology Sistema M-Pact

Simbología

Refacciones OriginalesSoundShield

Requiere una presión mínima
de 1.33 kg/cm  : 20 lbs/pulg2 2

Bajo en Plomo
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Modelo Ilustrado Arris



Suites para Baño



Colección Moderna



Moderno significa mucho más que estilo contemporáneo. 
Lo moderno es una forma de vida sencilla de absoluta belleza. 

Inspirado tanto en los loft modernos y urbanos,
de rasgos minimalistas como en el lujo europeo,

heredero de la icónica escuela Bauhaus.
Moen ofrece productos para baño y cocina que te permiten 

crear ambientes y espacios que se tornan en una declaración 
de tu personalidad y hacen realidad tu visión de estilo.

EL MÁS ALTO NIVEL DE REFINAMIENTO



Arris Modelo Ilustrado TS43002



Acabados Disponibles:
Cromo (C)  

S43001 Cromo
Mezcladora monomando para lavabo. 
Instalación a un orificio. Incluye válvula.
Flujo 1.5 gpm (5.7 lts/min).
Cartucho de Reemplazo Mod. 1255 Duralast
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Arris
Urbana y moderna. Así es la colección Arris, donde el cromo impecable reina entre los 
materiales elegidos y hace resaltar la belleza de las formas. Los ángulos definidos y las 
líneas tubulares son el factor común en cada pieza donde se combinan belleza y funcionali-
dad a la máxima potencia.

TS43002 Cromo
Mezcladora de dos manerales para lavabo 
de 8” a 16“. Incluye desague automático. 
Flujo 1.5 gpm (5.7 lts/min). 
*Requiere agregar válvula modelo 79000.
Cartucho de Reemplazo Mod 1224 

LAVABO

* Consulta nuestra Lista de Precios para ver las válvulas correspondientes a estos modelos.

TS43003 Cromo
Mezcladora a la pared de dos manerales 
de palanca para ovalines. Incluye desa-
gue automático. Flujo 1.5 gpm (5.7 lts/min). 
*Requiere agregar válvula modelo 9700.
Cartucho de Reemplazo Mod 1224 



14 /  Suite para Baño Arris

Arris Modelo Ilustrado TS22002EP

REGADERA

TS22002EP Cromo
Juego de maneral y cebolleta para 
regadera PosiTemp con presión 
balanceada y límite ajustable de tempera-
tura. Incluye cebolleta, brazo y chapetón. 
Flujo 2.0 gpm (7.6 lts/min). 
*Requiere agregar válvula modelo 2520.
Cartucho de Reemplazo Mod 1222 



15Suite para Baño Arris  /  

TINA ROMANA

S93005 Cromo
Grifo para tina romana a piso con regadera 
manual incluida.
Flujo 7.00 gpm (26.50 lts/min)

Arris Modelo Ilustrado S93005

pág 118

Linea de Accesorios Arris

Toallero de barra
Toallero de argolla

YB0824CH
YB0886CH

YB0803CH
YB0808CH

Gancho sencillo
Portarrollo de pivote

*Requiere sistema de fijado a piso TS50100
Cartucho de Reemplazo Mod 252005

¡NUEVO!

TS50100 Cromo
Sistema de montaje para tina romana a piso.

¡NUEVO!

*Modelo disponible bajo pedido.

*Modelo disponible bajo pedido.



90º Modelo Ilustrado S6700



Acabados Disponibles:
Cromo (C)  .  Níquel Cepillado (BN)

S6700
S6700BN

Cromo
Níquel Cepillado

Mezcladora monomando para lavabo. 
Instalación a un orificio. Incluye válvula
y desagüe automático. Altura 6.28” (15.95 cm). 
Flujo 1.5 gpm (5.6 lts/min).

TS6730
TS6730BN

Cromo
Níquel Cepillado

Mezcladora a la pared de dos manerales de 
palanca para ovalines.

17

90º
Con un estilo moderno, las llaves 90 ° son la descripción perfecta del minimalismo.
Las formas geométricas, esquinas cuadradas y líneas rectas crean una atmósfera urbana 
en los baños contemporáneos.

LAT6711
S6711BN

Cromo
Níquel Cepillado

Mezcladora monomando para ovalín. 
Instalación a un orificio. Incluye válvula. Flujo 
1.5 gpm (5.6 lts/min). Mod. LAT6711 con altura 
de 11” y Mod. S6711 con altura de 12      . 

TS6720
TS6720BN

Cromo
Níquel Cepillado

Mezcladora de dos manerales para lavabo de 
8” a 16“. Incluye desagüe automático. Flujo 1.5 
gpm (5.6 lts/min).

LAVABO

* El mod. S6711BN cuenta con Water Sense
   y Eco Performance.

11/16”

* Requiere agregar válvula modelo 9400.
* Requiere agregar válvula modelo 79000.

* Acabado BN disponible bajo pedido especial.

* Consulta nuestra Lista de Precios para ver las válvulas correspondientes a estos modelos.



REGADERA

TS2712EP
TS2712EPBN

Cromo
Níquel Cepillado

Juego de maneral y cebolleta para regadera 
PosiTemp con presión balanceada y límite 
ajustable de temperatura. Incluye cebolleta, 
brazo y chapetón. Flujo 1.75 gpm (6.62 lts/min)

2477 Cromo
Juego de dos manerales y cebolleta con brazo 
y chapetón. Incluye válvula.
Flujo 1.75 gpm (6.62 lts/min)

* Requiere agregar válvula modelo 2520.

* Disponible únicamente en cromo.

18 /  Suite para Baño 90º

Modelo Ilustrado Suite para Baño 90º



19Suite para Baño 90º  /  

REGADERA

LAT4712EP Cromo
Juego de maneral y cebolleta para regadera. 
Incluye válvula. Incluye cebolleta, brazo y 
chapetón. Flujo 1.75 gpm (6.62 lts/min)
* Disponible únicamente en cromo.

90º Modelo Ilustrado TS2712EPBNYB8803CH
YB8808CH
YB8886CH
YB8824CH

Gancho sencillo
Portarrollo
Toallero de argolla
Toallero de barra 24”

pág 120

Linea de Accesorios 90º



Rihn Modelo Ilustrado 6761



Acabados Disponibles:
Cromo (C)  

6760 Cromo
Mezcladora monomando para lavabo
Cartucho Duralast. 
Libre de plomo (no mas de 0.25%). 
Flujo de 1.5 gpm (5.7 lts/min) 

21

Rihn
El diseño vanguardista de la colección Rihn mezcla líneas rectas con elementos tubulares 
¿El resultado? Elegancia y modernidad que distinguen cualquier espacio.
Rihn conjuga durabilidad y óptimo desempeño gracias al cartucho Duralast, una inno-
vación Moen que ofrece un control preciso del agua, un suave manejo y la sensación de 
tener una llave nueva para siempre

LAVABO

* Consulta nuestra Lista de Precios para ver las válvulas correspondientes a estos modelos.

6761 Cromo
Mezcladora monomando para ovalín
Cartucho Duralast. 
Libre de plomo (no mas de 0.25%). 
Flujo de 1.5 gpm (5.7 lts/min)  

¡NUEVO!

REGADERA

2460 Cromo
Juego de maneral y cebolleta
para regadera. Incluye válvula, cebolleta, 
brazo y chapeton. 
Flujo 1.75 gpm (6.65 lts/min)

YB3803CH
YB3808CH
YB3886CH
YB3824CH

Gancho sencillo
Portarrollo de pivote
Toallero de argolla
Toallero de barra 24”
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Linea de Accesorios Rihn



Zarina Modelo Ilustrado 64533



Acabado Disponible:
Cromo (C)  

64533 Cromo
Mezcladora monomando para lavabo. 
Instalación a un orificio. Incluye válvula y 
desagüe automático. Altura 6.35” (16.2 cm). 
Flujo 1.5 gpm (5.6 lts/min).

23

Zarina
Estéticas curvas, elegantes acabados con hermosos reflejos naturales, sutiles formas que 
se adecúan a cualquier estilo, impecables detalles en cada una de las piezas de esta colección, 
pero sobre todo una calidad inigualable, hacen de Zarina una obra maestra.

64553 Cromo
Mezcladora monomando para ovalín. 
Instalación a un orificio. Incluye válvula. Altura 
9” (22.9 cm) Flujo 1.5 gpm (5.6 lts/min).

LAVABO

REGADERA

* Consulta nuestra Lista de Precios para ver las válvulas correspondientes a estos modelos.

T2531 Cromo
Mezcladora monomando para regadera 
PosiTemp. No incluye cebolleta, brazo ni 
chapetón.
* Requiere agregar válvula modelo 2520.

62543 Cromo
Juego de maneral y cebolleta para regadera. 
Flujo de 1.75 gpm. Incluye válvula. No requiere 
hidroneumatico.

YB6003CH
YB6008CH
YB6086CH
YB6024CH

Gancho sencillo
Portarrollo
Toallero de argolla
Toallero de barra 24”

pág 124

Linea de Accesorios Zarina



Align Modelo Ilustrado 6192 - Modelos disponibles bajo pedido



Acabados Disponibles:
Cromo (C)  

6190 Cromo
Monomando para lavabo arco alto. Incluye 
chapetón y desagüe.
Flujo 1.50 gpm (5.70 lts/min)
Cartucho de Reemplazo Mod. 1255 Duralast
*Modelo disponible bajo pedido.

25

Align
Formas tubulares que armonizan con el espacio y convierten la interacción con el agua 
en una experiencia única.
Align posee un estilo que nunca pasa de moda.

LAVABO

* Consulta nuestra Lista de Precios para ver las válvulas correspondientes a estos modelos.

6192 Cromo
Mezcladora monomando para ovalines, altura de 
12-3/32". Instalación a un orificio. Incluye válvula. 
No incluye desagüe automático. Flujo 1.50 gpm 
(5.70 lts/min).
Cartucho de Reemplazo Mod. 1255 Duralast
*Modelo disponible bajo pedido.

6191 Cromo
Monomando para lavabo arco bajo. Incluye 
desague. Flujo 1.50 gpm (5.7 lts/min). 
Cartucho de Reemplazo Mod. 1255 Duralast
*Modelo disponible bajo pedido.

172666 Cromo
Chapetón para monomando de lavabo 
Align 6191.
*Modelo disponible bajo pedido.

¡NUEVO!



26 /  Suite para Baño Align

Align Modelo Ilustrado 6192

LAVABO

T6190 Cromo
Juego de manerales y salida para lavabo de 8" 
a 16". Incluye desagüe automático.
Flujo 1.50 gpm (5.70 lts/min). 
*Requiere agregar válvula modelo 79000.
Cartucho de Reemplazo Mod 1224
*Modelo disponible bajo pedido.



27Suite para Baño Align  /  

REGADERA

Align Modelo Ilustrado 6192
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Linea de Accesorios Align

Toallero de argolla
Toallero de barra
Gancho doble
Portarrollo sencillo
Lámpara sencilla

YB0486CH
YB0424CH
YB0402CH
YB0409CH
DN0761CH

YB0403CH
YB0408CH

Gancho sencillo
Portarrollo de pivote

T6192 Cromo

*Modelo disponible bajo pedido.

Juego de maneral y cebolleta para regadera 
Posi Temp con presión balanceada. Incluye 
cebolleta,  brazo y chapetón.
Flujo 2.50 gpm (9.50 lts/min) . Disponible 
también en versión EP.
* Requiere agregar válvula modelo 79000.
Cartucho de Reemplazo Mod. 1222



Danika Modelo Ilustrado 64733



64733 Cromo
Mezcladora monomando para lavabo. 
Instalación a un orificio. Incluye válvula y 
desagüe automático. Altura 6.96” (17.67 cm). 
Flujo 1.5 gpm (5.6 lts/min).
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Danika
La línea Danika fue desarrollada con base en tus necesidades y gustos: diseño transicional y ergonómico con 
formas definidas que te dan la funcionalidad que necesitas.
 

64753 Cromo
Mezcladora monomando para ovalín. 
Instalación a un orificio. Incluye válvula. Altura 
11.7” (29.7 cm). Flujo 1.5 gpm (5.6 lts/min)

LAVABO

* Consulta nuestra Lista de Precios para ver las válvulas correspondientes a estos modelos.

64633 Cromo
Mezcladora de dos manerales para lavabo de 
4” con desagüe automático. Incluye válvula. 
Flujo 1.5 gpm (5.6 lts/min)

64733SRN Acero Inoxidable SRN
Mezcladora monomando para lavabo. 
Instalación a un orificio. Incluye válvula y 
desagüe automático. Altura 6.96” (17.67 cm). 
Flujo 1.5 gpm (5.6 lts/min).

Acabados Disponibles:
Cromo (C)  .  Acero Inoxidable Spot Resist (SRN)



REGADERA

68893 Cromo
Juego de dos manerales y cebolleta ahorra-
dora con brazo y chapetón. Flujo de 1.75 gpm 
(6.65 lts/min) Incluye válvula.
No requiere hidroneumático.

30 /  Suite para Baño Danika

REGADERA

62843 Cromo
Juego de maneral y cebolleta ahorradora con 
flujo de 2.00 gpm (7.60 lts/min). Incluye brazo y 
chapetón. Incluye válvula.
No requiere hidroneumático.

62843SRN Spot Resist SRN
Juego de maneral y cebolleta ahorradora con 
flujo de 2.00 gpm (7.60 lts/min). Incluye brazo y 
chapetón. Incluye válvula.
No requiere hidroneumático.



31Suite para Baño Danika  /  

REGADERA

T2831 Cromo
Mezcladora monomando para regadera Posi-Temp. 
No incluye cebolleta, brazo ni chapetón.
* Requiere agregar válvula modelo 2520.

Danika Modelo Ilustrado 68893

REGADERA

173809
173809SRN

Cromo
Níquel Cepillado

Cebolleta tipo lluvia de 7” de diámetro. No 
incluye brazo ni chapetón. Flujo 2.0 gpm (7.6 
lts/min). 

Linea de Accesorios Danika

Kit de 4 Productos
YB2934CH
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Charmant Modelo Ilustrado LAT4894



Acabado Disponible:
Cromo (C)  

LAT4804 Cromo
Mezcladora monomando para lavabo de un 
orificio. Incluye válvula y desagüe automático. 

33

Charmant
La colección de llaves para baño Charmant te ofrece un estilo urbano diferenciado con el 
que cualquier baño luce moderno y sofisticado a la medida.

LAT4806 Cromo
Mezcladora monomando para lavabo de un 
orificio. Incluye válvula y desagüe automático. 

LAVABO

REGADERA

LAT4894 Cromo
Mezcladora monomando para ovalines, altura 
de 13”. Instalación a un orificio. Incluye válvula. 
No incluye desagüe automático. 

LAT2084 Cromo
Juego de maneral y cebolleta de dos funciones 
para regadera. Incluye válvula de cuatro 
puertos.

LAT1154
LAT1158
LAT1155
LAT1124
LAT1159
LAT1160

Gancho sencillo
Portacepillero
Portarrollo
Toallero de barra 24”
Jabonera
Toallero de argolla
pág 127

Linea de Accesorios Charmant

NO REQUIERE HIDRO 



Rizon Modelo Ilustrado T6920



Acabados Disponibles:
Cromo (C)  

6900 Cromo
Mezcladora monomando para lavabo. 
Instalación a un orificio. Incluye válvula y 
desague automático. Altura 7-3/8” (187mm). 
Flujo 1.5 gpm (5.7 lts/min).
Cartucho de Reemplazo Mod. 1255 Duralast

35

Rizon
Diseño elegante y moderno que combina con cualquier tipo de decoración.

LAVABO

* Consulta nuestra Lista de Precios para ver las válvulas correspondientes a estos modelos.

T6920 Cromo
Mezcladora de dos manerales para lavado 
de 8” a 16”. Incluye desague automático. Flujo 
1.5 gpm (5.7 lts/min).
Cartucho de Reemplazo Mod. 1224

T2811 Cromo
Mezcladora monomando para regadera 
PosiTemp. No incluye cebolleta,brazo ni 
chapetón. 
*Requiere agregar válvula modelo 2520.
Cartucho de Reemplazo Mod. 1222

REGADERA

T2812 Cromo
Juego de maneral y cebolleta para 
regadera PosiTemp con presión balancea-
da y límite ajustable de temperatura. 
Incluye cebolleta, brazo y chapetón. Flujo 
1.75gpm (6.6 lts/min) 
*Requiere agregar válvula modelo 2520.
Cartucho de Reemplazo Mod. 1222



Colección Transicional



Tú eres parte de lo clásico y de lo contemporáneo. 
La elegancia es la intersección entre ambos mundos 

que dialogan con exquisita energía. Tu estilo es sofisticado 
e invitante. Por esta razón y otras más apreciarás 

el excepcional diseño de las líneas transicional 
y moderna suave de Moen. 

Cada colección equilibra lo mejor de lo tradicional con 
elementos modernos, creando experiencias únicas que cautivan 
todos los sentidos. Son formas que atraen y expanden las eras, 

dando un nuevo significado a la elegancia y al buen vivir.

LA ATRACCIÓN DE LO 
ATEMPORAL/PERDURABLE



Voss Modelo Ilustrado 6903



Acabado Disponible:
Cromo (C)  

6903 Cromo
Mezcladora monomando para lavabo. 
Instalación a un orificio. Incluye válvula y 
desagüe automático. Altura 7-11/16” (195 mm).
Flujo 1.5 gpm (5.7 lts/min).

T2692EP Cromo
Juego de maneral y cebolleta para regadera 
PosiTemp con presión balanceada y límite 
ajustable de temperatura. Incluye cebolleta, 
brazo y chapetón. Flujo 1.75 gpm (6.65 lts/min)

39

Voss
Las líneas bien definidas y el estilo con características sencillas hacen que la colección 
Voss sea atemporal y moderna a la vez. Cada una de sus formas lleva la esencia del estilo 
transicional para el baño.

T6905 Cromo
Mezcladora de dos manerales para lavabo de 
8” a 16“. Incluye desagüe automático.
Flujo 1.5 gpm (5.7 lts/min).

* Revisa la disponibilidad de este modelo con tu asesor 
de ventas.

* Revisa la disponibilidad de este modelo con tu asesor 
de ventas.

LAVABO

REGADERA

* Requiere agregar válvula modelo 79000.

* Revisa la disponibilidad de este modelo con tu asesor 
de ventas.

* Requiere agregar válvula modelo 2520.

* Consulta nuestra Lista de Precios para ver las válvulas correspondientes a estos modelos.

YB5103CH
YB5108CH
YB5186CH
YB5124CH
YB5170CH

Gancho sencillo
Portarrollo de pivote
Toallero de argolla
Toallero de barra 24”
Soporte para secador de pelo
pág 121

Linea de Accesorios Voss



Method Modelo Ilustrado 6810 y A2020



Acabados Disponibles:
Cromo (C)  .  Níquel Cepillado (BN)

6810
6810BN

Cromo
Níquel Cepillado

Mezcladora monomando para lavabo. 
Instalación a un orificio.
Incluye válvula y desagüe automático. 

T6820
T6820BN

Cromo
Níquel Cepillado

Juego de manerales y salida para lavabo de 
8" a 16". Incluye desagüe automático.

41

Method
Una moderna combinación de superficies planas y curvas trae a la colección Method un 
aspecto elegante. La estructura de cada pieza cuenta con un perfil sencillo, esencial para 
los baños contemporáneos.
 

A2020
A2020BN

Cromo
Níquel Cepillado

Juego de extensión para mezcladora 
monomando mod. 6810 para instalación en 
ovalines. Incluye dos tubos de 2 1/2”.

LAVABO

* Requiere agregar válvula modelo 79000.

* Acabado BN disponible bajo pedido especial.

* Consulta nuestra Lista de Precios para ver las válvulas correspondientes a estos modelos.



42 /  Suite para Baño Method

Method Modelo Ilustrado T2802

REGADERA

T62802EP
T2802EPBN

Cromo
Níquel Cepillado

Juego de maneral y cebolleta para regadera 
Posi-Temp con presión balanceada.
Incluye cebolleta, brazo y chapetón. Flujo 1.75 
gpm (6.65 lts/min).
* Requiere agregar válvula modelo 2520.

43Suite para Baño Method  /  

REGADERA

T2801
T2801BN

Cromo
Níquel Cepillado

Mezcladora monomando para regadera 
Posi-Temp con presión balanceada y límite 
ajustable de temperatura. No incluye cebolle-
ta, brazo y chapetón.
* Requiere agregar válvula modelo 2520.

Method Modelo Ilustrado T6820

YB2403CH
YB2408CH
YB2486CH
YB2424CH

Gancho sencillo
Portarrollo
Toallero de argolla
Toallero de barra 24”
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Linea de Accesorios Method

* Disponibles en Cromo y Niquel Cepillado



43Suite para Baño Method  /  

REGADERA

T2801
T2801BN

Cromo
Níquel Cepillado

Mezcladora monomando para regadera 
Posi-Temp con presión balanceada y límite 
ajustable de temperatura. No incluye cebolle-
ta, brazo y chapetón.
* Requiere agregar válvula modelo 2520.

Method Modelo Ilustrado T6820

YB2403CH
YB2408CH
YB2486CH
YB2424CH

Gancho sencillo
Portarrollo
Toallero de argolla
Toallero de barra 24”
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Linea de Accesorios Method

* Disponibles en Cromo y Niquel Cepillado
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Chateau / Calixton
El diseño sencillo y compacto de la línea Calixton es ideal para los baños contemporáneos 
en los cuales se busca optimizar el espacio sin comprometer el estilo.

Acabado Disponible:
Cromo (C)  

REGADERA

* Consulta nuestra Lista de Precios para ver las válvulas correspondientes a estos modelos.

* Requiere agregar válvulas modelo 72800R.

74969 Cromo
Juego de manerales para regadera.

NO REQUIERE HIDRO 

LAT2740 Cromo
Juego de maneral y cebolleta de autolimpieza 
para regadera.
Incluye válvula de cuatro puertos, cebolleta, 
brazo y chapetón.

NO REQUIERE HIDRO 

La línea Chateau te garantiza la excelente funcionalidad y gran calidad de las mezcladoras 
Moen con un estilo sencillo y encantador.

L4601 Cromo
Mezcladora monomando para lavabo de 4". 
Incluye válvula.
No incluye desagüe.

LAVABO



Colección Tradicional



La opulencia y confort de las lujosas residencias coloniales 
prevalece en el tiempo como una declaración de buen gusto. 

El toque artesanal— que aprecia la calidad perdurable de los 
materiales— mantiene la esencia de las formas para crear  
reliquias y tesoros que pasan de generación en generación .

Esa es la razón por la que el diseño tradicional es apreciado en 
nuestras vidas y en nuestros hogares. La elegancia nunca 

abandona el estilo.

EL INVALUABLE LEGADO 
DE LA HISTORIA



Kingsley Modelo Ilustrado T6107ORB



Acabados Disponibles:
Cromo (C)  .  Bronce Antiguo (ORB)  .  Níquel Cepillado (BN)

A1616
A1616ORB
A1616BN

Cromo
Bronce Antiguo
Níquel Cepillado

Juego de extensión para mezcladora mono-
mando mod. 6102. para instalación en ovalines. 
Incluye dos tubos de 3" de alto cada uno.

49

Kingsley
El diseño clásico de la línea Kingsley brinda a los amantes del estilo tradicional la oportunidad 
de hacer que sus baños se destaquen. Sus discretas curvas se unen para crear un estilo 
atemporal.

6102
6102ORB
6102BN

Cromo
Bronce Antiguo
Níquel Cepillado

Mezcladora monomando para lavabo de un 
orificio. Incluye desagüe automático y placa 
opcional de 4”, (usar extensión A1616 en 
ovalines). Incluye válvula.

LAVABO

* Consulta nuestra Lista de Precios para ver las válvulas correspondientes a estos modelos.



REGADERA

LAVABO

T3112
T3112ORB
T3112BN

Cromo
Bronce Antiguo
Níquel Cepillado

Juego de maneral y cebolleta Moenflo  para 
regadera Moentrol con presión balanceada y 
control de volumen de agua. Incluye cebolleta, 
brazo y chapetón.

T2112
T2112ORB
T2112BN

Cromo
Bronce Antiguo
Níquel Cepillado

Juego de maneral y cebolleta Moenflo  para 
regadera Posi-Temp con presión balanceada. 
Incluye cebolleta, brazo y chapetón.

* Requiere agregar válvula modelo 3570.
* Requiere agregar válvula modelo 2520.

50 /  Suite para Baño Kingsley

T6125
T6125ORB
T6125BN

Cromo
Bronce Antiguo
Níquel Cepillado

Juego de manerales y salida para lavabo de 8" 
a 16". Incluye desagüe automático.
* Requiere agregar válvula modelo 79000.

T6107
T6107ORB
T6107BN

Cromo
Bronce Antiguo
Níquel Cepillado

Mezcladora a la pared de dos manerales de 
palanca para ovalines.
* Requiere agregar válvula modelo 9400.

® ®



51Suite para Baño Kingsley  /  

YB5403CH
YB5408CH
YB5424CH
YB5486CH

Gancho doble
Portarrollo de pivote
Toallero de barra 24”
Toallero de argolla

Linea de Accesorios Kingsley

T920
T920ORB
T920BN

Cromo
Bronce Antiguo
Níquel Cepillado

Juego de manerales y salida para tina romana 
de cuello alto.
* Requiere agregar válvula modelo 4992.

BIDET

TINA ROMANA

T5210
T5210BN

Cromo
Níquel Cepillado

Mezcladora de dos manerales para bidet. 
Instalación de 8" a 16".
* Requiere agregar válvula modelo 9200.

Modelo Ilustrado Suite para Baño Kingsley
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Modelo Ilustrado Sto



Cocina



Innovaciones Cocina



Imagina la conveniencia de tener una llave de 
cocina que detecte tus movimientos y responda 
a ellos en el momento en que tú lo necesites.
Con Motion Sense es posible. Su tecnología de 
manos libres simplifica tu rutina diaria. Con un 
simple acercamiento dispara el flujo del agua, 
ayudándote a mantener la llave limpia y libre de 
gérmenes.

Spot Resist innovación y tecnología en una 
acabado que resiste las huellas y las manchas 
de agua. Ahora usarás tu tiempo para disfrutar 
tu hogar, no para limpiar.

El sistema Reflex permite mayor flexibilidad y un 
rápido regreso del extraíble a la mezcladora.

Descubre y aprovecha los beneficios de las tecnologías Moen



90º Modelo Ilustrado S7597SRS



Acabados Disponibles:
Cromo (C)  .  Acero Inoxidable Spot Resist (SRS)

S7597C
S7597SRS

Cromo
Acero Inoxidable Spot Resist

Mezcladora monomando para cocina con 
rociador extraíble. Instalación a un orificio.  
Sistema Hydro-Lock. Flujo 1.50 gpm (5.70 
lts/min)

S7170 Cromo
Mezcladora monomando para cocina. 
Instalación a un orificio. Sistema Hydro-Lock. 
Flujo 1.50 gpm (5.70 lts/min)

57

90º
Con un estilo moderno, las llaves 90 ° son la descripción perfecta del minimalismo.
Las formas geométricas, esquinas cuadradas y líneas rectas crean una atmósfera urbana 
en las cocinas contemporáneas.

* Disponible en Cromo.



Danika Modelo Ilustrado 7633



Acabados Disponibles:
Cromo (C)

7633C Cromo

Mezcladora de dos manerales para cocina.
Flujo 1.5 gpm (5.7 lts/min)
Cartucho de Reemplazo Mod. 1224

59

Danika
Diseños suaves que con sus pequeños detalles definen un estilo transicional,
ideal para cualquier tipo de decoración.



Align Modelo Ilustrado 7565



Acabados Disponibles:
Cromo (C)  .  Acero Inoxidable Spot Resist (SRS)

7565
7565SRS

Cromo
Acero Inoxidable Spot Resist

Mezcladora monomando para cocina con 
rociador extraíble.
Instalación de uno a tres orificios.
Flujo 1.5 gpm (5.7 lts/min)
Cartucho de Reemplazo Mod. 1255 Duralast

61

Align
Desde cocinas pequeñas hasta grandes estaciones de trabajo gourmet, las mezcladoras 
Align ™  dan un aspecto moderno y renovado a tu casa. Las líneas simples crean un estilo 
contemporáneo.



TILT Modelo Ilustrado S71409



Acabados Disponibles:
Cromo (C) 

S71409 Cromo
Mezcladora monomando para cocina con 
rociador extraíble. Instalación a un orificio.
Cartucho Duralast.
Flujo 1.50 gpm (5.7 lts/min).

63

TILT
Tilt™ posee un diseño único, elegante y contemporáneo
que lo hace el preferido de todos.
El estilo compacto, sencillo y flexible funciona bien,
aun en las cocinas más pequeñas.

¡NUEVO!



STO Modelo Ilustrado S72308



Acabados Disponibles:
Cromo (C)  .  Acero Inoxidable Spot Resist (SRS)

S72308
S72308SRS

Cromo
Acero Inoxidable Spot Resist

Mezcladora monomando para cocina con 
rociador extraíble.
Instalación a un orificio.
Flujo 1.5 gpm (5.7 lts/min)
Cartucho de Reemplazo Mod. 1255 Duralast

65

STO
Es lo que no se ve lo que hace la diferencia.
El rociador extraíble combina sus funciones en el delgado cuello de la llave, manteniendo 
ocultas las comodidades modernas.
Líneas de precisión de arriba a abajo crean un estilo que combina con todas las cocinas 
contemporáneas.



Ascent 90º Modelo Ilustrado S71709



Acabados Disponibles:
Cromo (C)  .  Acero Inoxidable Spot Resist (SRS)

S71708
S71708SRS

Cromo
Acero Inoxidable Spot Resist

S71709
S71709SRS

Cromo
Acero Inoxidable Spot Resist

Mezcladora monomando para cocina con 
rociador extraíble. Instalación a un orificio. 
Flujo 1.50 gpm (5.70 lts/min)

Mezcladora monomando para cocina con 
rociador extraíble. Instalación a un orificio. 
Sistema Hydro-Lock. Flujo 1.50 gpm (5.70 
lts/min)
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Ascent
Con Ascent, el estilo transicional es todo menos austero. Limpio, preciso y, sin lugar a 
dudas, contemporáneo. Las llaves de cocina Ascent tienen un estilo impactante, llevando a 
tu hogar la vitalidad de un ambiente contemporáneo.

Ascent 90º



Arbor Modelo Ilustrado 7594C



Acabados Disponibles:
Cromo (C)  .  Acero Inoxidable Spot Resist (SRS)

7594C
7594SRS

Cromo
Acero Inoxidable Spot Resist

Mezcladora monomando para cocina con 
rociador extraíble. Cuello alto.
Instalación a un orificio.
Flujo 1.50 gpm (5.70 lts/min)

69

Arbor
La colección de mezcladoras Arbor, con su perfil delicado y líneas suaves, tiene un estilo 
transicional que combina con los más variados tipos de decoración.



Arbor Modelo Ilustrado 7594ESRS



Acabados Disponibles:
Cromo (C)  .  Acero Inoxidable Spot Resist (ESRS)

7594EC
7594ESRS

Cromo
Acero Inoxidable Spot Resist

Mezcladora monomando para cocina con 
rociador extraíble. Cuello alto.
Instalación de uno a tres orificios.
Tecnologia Motion Sense, manos libres que 
activa el flujo del agua mediante el acercamien-
to de las manos.
Flujo 1.50 gpm (5.70 lts/min)
Cartucho de Reemplazo Mod. 1255 Duralast

71

Arbor
con Motion Sense
La mezcladora monomando con rociador extraíble Arbor MotionSense brinda la comodidad 
de tener un monomando con tecnología de manos libres que detecta el movimiento de tus 
manos con un simple acercamiento, respondiendo a lo que tú necesitas, en el momento 
que lo necesitas. Con MotionSense tu mezcladora responde al instante y te ayuda a simplificar 
la rutina diaria.



Camerist Modelo Ilustrado 7825



Acabados Disponibles:
Cromo (C)  .  Acero Inoxidable Spot Resist (SRS) 

7825
7825SRS

Cromo
Acero Inoxidable Spot Resist

Mezcladora monomando para cocina. 
Instalación de uno a tres orificios. 

73

Camerist
Es la suma de los pequeños detalles que define el estilo clásico de las mezcladoras 
Camerist: las formas sencillas y el mecanismo monomando crean una línea básica y 
moderna.

* Disponible en Cromo y Acero Inoxidable Spot Resist



Etch Modelo Ilustrado S72608SRS - Modelo disponible bajo pedido



Acabados Disponibles:
Acero Inoxidable Spot Resist (SRS) 

75

S72608SRS Acero Inoxidable Spot Resist
Mezcladora monomando para cocina con 
rociador extraible.
Instalación a un orificio.

Etch™
Mezcladora premium con rociador extraíble en estilo transicional. Sus orillas suaves 
y sus partes integradas sin interrupciones fueron diseñadas para darle un toque de lujo 
y sofisticación.

¡NUEVO!

*Modelo disponible bajo pedido.



Integra Modelo Ilustrado 67315CSL



Acabados Disponibles:
Cromo (C)  .  Acero Inoxidable Spot Resist (SRS) 

67315C
67315SRS

Cromo
Acero Inoxidable con Spot Resist

Mezcladora monomando para cocina con 
rociador extraíble. Instalación de uno a tres 
orificios. Sistema Hydro-Lock.

77

Integra
Integra lleva la practicidad del rociador extraíble a cualquier fregadero. Su forma sencilla 
combina con estilos de decoración modernos, tradicionales o transicionales.



Acabado Disponible:
Cromo (C)  

78

Charmant
La colección de mezcladoras Charmant 
te ofrece un estilo urbano diferenciado 
que hace el estilo de la cocina moderno y 
sofisticado a la medida.

LAT7040 Cromo
Mezcladora monomando para cocina.
Instalación a un orificio.

7869 Cromo
Mezcladora monomando de cuello alto para 
cocina. Instalación a un orificio. 

Calixton
El diseño sencillo y compacto de la línea 
Calixton es ideal para las cocinas contem-
poráneas en las cuales se busca optimizar el 
espacio sin comprometer el estilo.

Camellia
Con detalles sencillos y formas suaves, 
las mezcladoras de cocina Camellia 
hacen el balance perfecto entre funcio-
nalidad y estilo.

LAT7857 Cromo
Mezcladora monomando para cocina.
Instalación de uno a tres orificios. 



4905
4905SRS

Cromo
Acero Inoxidable Spot Resist

Mezcladora monomando para bar.
Instalación a dos orificios.

79

Mezcladoras para Bar
La colección de mezcladoras para bar te ofrece modelos con diseño funcional y práctico, 
adecuándose perfectamente a cualquier ambiente de bar.
 

Acabados Disponibles:
Cromo (C)  .  Acero Inoxidable Spot Resist (SRS) 

Camerist

Camerist Modelo Ilustrado 4905SRS
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Tarjas
Montaje Bajo Cubierta

Tarjas
Montaje Sobre Cubierta

G222134 Acero Inoxidable
Tarja de dos tinas. Montaje sobre cubierta.
Cuatro orificios.
Tinas de 14" x 16" x 8". Dimensiones de 33" x 22".
5 años de garantía. Calibre 22.

G18232 Acero Inoxidable
Tarja de dos tinas. Montaje bajo 
cubierta.
Tinas de 14" x 16" x 8" y de 14" x 
18" x 8". Dimensiones de 29" x 18".
15 años de garantía. Calibre 18.

G18264 Acero Inoxidable
Tarja de dos tinas. Montaje bajo 
cubierta.
Tinas de 18" x 18" x 10" y de 13" x 
16 1/2 x 8". Dimensiones de 32" x 18".
15 años de garantía. Calibre 18.

G18190 Acero Inoxidable
Tarja de una tina. Montaje bajo 
cubierta.
Tina de 16" x 21" x 10".
Dimensiones de 16" x 21".
15 años de garantía. Calibre 18.

G18242 Acero Inoxidable
Tarja de dos tinas. Montaje bajo 
cubierta.
Tinas de 14" x 16" x 10" y de 14" x 
16" x 8". Dimensiones de 29" x 16".
15 años de garantía. Calibre 18.

G18442 Acero Inoxidable
Tarja de una tina. Montaje bajo 
cubierta.
Tina de 14" x 16" x 10".
Dimensiones de 14" x 16".
15 años de garantía. Calibre 18.

SoundSHIELDTM

SoundSHIELDTM SoundSHIELDTM

SoundSHIELDTM SoundSHIELDTM

SoundSHIELDTM
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Tarjas
Bar

TG2045622 Acero Inoxidable
Tarja de una tina para bar. Montaje sobre 
cubierta. Dos orificios.
Tina de 12" x 10" x 5.5".
Dimensiones de 15" x 15".
10 años de garantía.
Calibre 20.
Incluye mezcladora Mod. 4901.
Incluye contracanasta mod. 22174 , sin tubo de 
desagüe.

G2245622 Acero Inoxidable
Tarja de una tina para bar. Montaje sobre 
cubierta. 
Dos orificios.
Tina de 12" x 10" x 5".
No incluye mezcladora. 
5 años de garantía.
Calibre 22.
Modelo sugerido de contracanasta mod. 22174  
 

Modelo Ilustrado TG2045622

SoundSHIELDTM

SoundSHIELDTM



11T Acero Inoxidable
Contracanasta para cocina.

83

22174 Acero Inoxidable
Contracanasta de 2” para tarja de bar sin tubo 
de desagüe.

Contracanasta Contracanasta

Accesorios 

708-1 Latón Cromado
Céspol para cocina con registro.

Céspol
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Accesorios 

S3947C Cromo
Dispensador de jabón estilo moderno.
*Modelo disponible bajo pedido.

Dosificador de líquidos
S3946C Cromo
Dispensador de jabón estilo transicional.
*Modelo disponible bajo pedido.

Dosificador de líquidos

S3948C Cromo
Dispensador de jabón estilo transicional.
*Modelo disponible bajo pedido.

Dosificador de líquidos

3944
3944ORB
3944SL

Cromo
Bronce Antiguo
Acero Inoxidable

Dosificador de líquidos para uso residencial.

Dosificador de líquidos

S3945C Cromo
Dispensador de jabón estilo tradicional.
*Modelo disponible bajo pedido.

Dosificador de líquidos

NUEVO! NUEVO!

NUEVO! NUEVO!





Línea Comercial



82 /  Moen Commercial



89Moen Commercial   /  

Productos 
Moen  Commercial

En Moen  Commercial entendemos las altas
exigencias que se tienen  en las instalaciones 
comerciales, asi como en las institucionales, 
por eso es que nos hemos enfocado en fabricar 
productos especialmente para la industria
de uso rudo.
 
En Moen  Commercial vamos mas allá, 
construimos productos duraderos, confiables
y a prueba de vandalismo.

Detrás de estos productos encontrarás:

Ahorro de agua 
(LEED/Water Sense/Grado Ecológico).
Productos con mayores estándares de 
fabricación y de mas alta durabilidad.
Productos antivandalismo.
Productos construidos para usos específicos.
Productos para uso constante.
Un servicio especializado.
Refacciones originales.
Garantía hasta de 5 años.

...construidos para 
el mundo real.

Alianzas, Certificados y Normas:



90 /  Moen Commercial

Lavabo

8884 Cromo
Llave de push de cierre 
automático. Antivandalismo. 
Construida de latón sólido. 
Instalación a un orificio. Ajuste de 
apertura a un orificio. Ajuste de 
apertura de 5 a 60 seg.Flujo de 0.5 
gpm (1.9 lpm) máx.Cartucho de 
latón Heavy Duty modelo 52100. 5 
años de garantía.
*Disponible por separado 
chapetón de 4” mod. 99550.

8161 Cromo
Llave de maneral agua fría. 
Antivandalismo. Construida de 
latón sólido. Instalación a un 
orificio.Flujo 0.5 gmp (1.9 lpm) 
máx.Cartucho de latón Heavy Duty 
modelo 52001.5 años de garantía.
*Disponible por separado chapetón 
de 4” mod. 99550.

8894 Cromo
Llave de push de cierre automático. 
Antivandalismo. Construida de 
latón sólido. Instalación a un 
orificio.Cartucho de latón Heavy 
Duty modelo 52100. Ajuste de 
apertura de 5 a 60 seg. Flujo 0.5 
gmp (1.9 lpm) máx.
5 años de garantía.
*Disponible chapetón de 4” modelo 
99551.(se vende por separado).

99551 Cromo
Chapetón para llave modelo 8894
a 4” antirotación.

99550 Cromo
Chapetón de 4” antirotación para 
modelos:
8884
8161



91Moen Commercial   /  

Llaves Electrónicas

CA8301 Cromo
Llave electrónica para lavabo.
Instalación a 4”. Construida de 
latón sólido. Antivandalismo.
Baterías AA incluidas, 350,000 
ciclos. (Disponible a corriente).
Flujo 0.5gpm (1.9 lpm) máx.
5 años de garantía.

CA8302 Cromo
Llave electrónica para lavabo.
Instalación a un orificio. Construida 
de latón sólido. Antivandalismo.
Baterías AA incluidas, 350,000 
ciclos. (Disponible a corriente).
Flujo 0.5gpm (1.9 lpm) máx.
5 años de garantía.

CA8304 Cromo
Llave electrónica cuello de ganso 
para lavabo o tarja. Instalación a 
un ala pared. Construida de latón 
sólido. Antivandalismo.
Baterías AA incluidas, 350,000 
ciclos. (Disponible a corriente).
Altura del airador 5 3/8“
5 años de garantía.

CA8303 Cromo
Llave electrónica cuello de ganso 
para lavabo o tarja. Instalación a 
un orificio. Construida de latón 
sólido. Antivandalismo.
Baterías AA incluidas, 350,000 
ciclos. (Disponible a corriente).
Flujo 0.5gpm (1.9 lpm) máx.
5 años de garantía.

Llave electrónica de sensor 
antivandalismo para lavabo. 
Instalación a un orificio. 
Control de temperatura. 
Flujo: 0.5 gpm (1.9 L/min) 
max. 5 años de garantía. 
Acabado Cromo.

8551
8551AC

Mod. Baterías
Mod. Corriente

8552
8552AC
Llav  electrónica de sensor 
antivandalismo para 
lavabo.Instalación a un 
orificio Flujo: 0.5 gpm (1.9 
L/min) max
5 años de garantía
Acabado Cromo

8553
8553AC
Llave electrónica de sensor 
antivandalismo para lavabo. 
Instalación a un orificio 
Flujo: 0.5 gpm (1.9 L/min) 
max 5 años de garantía. 
Acabado Cromo

8554
8554AC
Llave electrónica de sensor 
antivandalismo para lavabo. 
Instalación a un orificio 
Control de temperatura 
Flujo: 0.5 gpm (1.9 L/min) 
max 5 años de garantía 
Acabado Cromo

Mod. Baterías
Mod. Corriente

Mod. Baterías
Mod. Corriente

Mod. Baterías
Mod. Corriente

NUEVO!

NUEVO! NUEVO!

NUEVO!
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Llaves especiales de uso rudo

8701 Cromo
Mezcladora monomando de palanca de uso rudo.
Instalación a 8”. Límite de temperatura ajustable.
Altura del aireador 9”.
Flujo 2.2 gpm (8.3 lpm) máx. 
5 años de garantía

8103 Cromo
Llave monomando cuello de ganso de una sola 
toma de uso rudo. Instalación a un orificio. 
Aireador antivandalismo. Altura del aireador 5¼”.
Flujo 2.2 gpm (8.3 lpm) máx.
5 años de garantía

8278 Cromo
Mezcladora cuello de ganso de dos manerales para 
4”de uso rudo. Construida de latón sólido. Antivan-
dalismo. Manerales largos especiales.
Altura del aireador 3⅝”.
Flujo 2.2 gpm (8.3 lpm) máx.
No incluye desagüe. 5 años de garantía.

8225 Cromo
Mezcladora cuello de ganso de dos manerales para 
8”de uso rudo. Construida de latón sólido.
Antivandalismo. Manerales largos especiales.
Flujo 2.2 gpm (8.3 lpm) máx.
Altura de aireador 8”. Incluye aireador extra de 2.0 
gpm (7.6 lpm) máx.
5 años de garantía.

8215F05 Cromo
Mezcladora de dos manerales para 4”de uso rudo. 
Construida de latón sólido. Antivandalismo. 
Manerales largos especiales.
Flujo 0.5 gpm (1.9 lpm) máx.
No incluye desagüe ni palanca para desagüe.
5 años de garantía.

8282 Cromo
Mezcladora cuello de ganso de dos manerales 
para 8”de uso rudo. Construida de latón sólido. 
Antivandalismo. Manerales largos especiales.
Altura de aireador 9½”.
Flujo 2.2 gpm (8.3 lpm) máx.
5 años de garantía.
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Llaves especiales de uso rudo

Moen Commercial   /  

8230 Cromo
Mezcladora de dos manerales de uso rudo para 
instalación a la pared.
Construida de latón sólido. 
Antivandalismo.  Altura del aireador 9⅜”.
5 años de garantía.

8119 Cromo
Mezcladora de dos manerales de uso rudo  
para instalación a la pared.
Construida de latón sólido. 
Antivandalismo. 
5 años de garantía.

Modelo Ilustrado 8119



94 /  Moen Commercial
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Fluxómetros

Fluxómetro Especial para Hospitales

Fluxómetro de palanca para sanitario. Spud de 1½".Vál-
vula de retención de 1”IPS. Tecnología de pistón de uso 
rudo AccuSet   con filtro de autolimpieza. Instalación 
izquierda-derecha. Flujo 1.6 gpd (6.0 lpd) máx.
5 años de garantía.

Fluxómetro de palanca para sanitario. Spud1½". 
Válvula de retención de 1”IPS. Tecnología de pistón de 
uso rudo AccuSet con filtro de auto limpieza. 
Instalación izquierda-derecha. Flujo 1.28 gpd (4.8 lpd) 
máx.
5 años de garantía.

8312M10

8310M16 8310M128Cromo Cromo

Cromo 
Fluxómetro de palanca para mingitorio. Spud de 3/4". 
Válvula de retención de 3/4”IPS. Tecnología de pistón de 
uso rudo AccuSet  con filtro de autolimpieza. 
Instalación izquierda-derecha. Flujo 1.0 gpd (3.8 lpd) 
máx.
5 años de garantía.

8312M10125 Cromo 
Fluxómetro de palanca para mingitorio. Spud de 3/4". 
Válvula de retención de 3/4”IPS. Tecnología de pistón de 
uso rudo AccuSet  con filtro de autolimpieza. 
Instalación izquierda-derecha. Flujo 0.125 gpd (0.5 lpd) 
máx.
5 años de garantía.

8310BPW16 Cromo 
Fluxómetro de palanca para sanitario. Spud de 1½". 
Desviador con brazo rociador. Válvula de retención de 
1”IPS. Tecnología de pistón de uso rudo AccuSet  con 
filtro de autolimpieza. Instalación izquierda-derecha. 
Flujo 1.6 gpd (6.0 lpd) máx.
5 años de garantía.
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Fluxómetros

Fluxómetro electrónico de 1½" para WC con 
opción botón para descarga manual. Válvula de 
retención de 1”.  Tecnología de pistón de uso 
rudo. Instalación izquierda-derecha. Tecnología 
Dual Flush (descarga para líquidos y sólidos) 
Baterías AA incluidas, 250,000 ciclos. 
(Disponible a corriente) Flujo 1.0/1.6 gpf 
(3.8/6.0 lpf) máx. 5 años de garantía.

Fluxómetro electrónico de 1½" para WC con botón para 
descarga manual. Válvula de retención de 1”. 
Tecnología de pistón de uso rudo. Instalación 
izquierda-derecha.
Baterías AA incluidas, 250,000 ciclos. (Disponible a 
corriente) Flujo 1.6 gpf (6.0 lpf) máx.
5 años de garantía.

Fluxómetro electrónico de 1½" para WC con botón 
para descarga manual. Válvula de retención de 1”. 
Tecnología de pistón de uso rudo. Instalación 
izquierda-derecha. Baterías AA incluidas, 250,000 
ciclos. (Disponible a corriente) Flujo 1.28 gpf (4.8 lpf) 
máx.
5 años de garantía.

8316
8316AC
Fluxómetro electrónico de ¾” para mingitorio 
con botón para descarga manual. Válvula de 
retención de ¾”. Tecnología de pistón de uso 
rudo. Instalación izquierda-derecha.
Baterías AA incluidas, 250,000 ciclos. 
(Disponible a corriente)
Flujo 0.125 gpf (0.5 lpf) máx.
5 años de garantía.

8312
8312AC10

8310DF16
8310ACDF16

Fluxómetro electrónico de ¾” para mingitorio 
con botón para descarga manual. Válvula de 
retención de ¾”. Tecnología de pistón de uso 
rudo. Instalación izquierda-derecha.
Baterías AA incluidas, 250,000 ciclos. 
(Disponible a corriente) Flujo 1.0 gpf (3.8 lpf) 
máx. 5 años de garantía.

Modelo Ilustrado 8310

8310
8310AC16

8311
8311AC12

37%
de Ahorro
en Agua!

Cromo      Mod. Baterías
Cromo      Mod. Corriente

Cromo      Mod. Baterías
Cromo      Mod. Corriente

Cromo      Mod. Baterías
Cromo      Mod. Corriente

Cromo      Mod. Baterías
Cromo      Mod. Corriente

Cromo      Mod. Baterías
Cromo      Mod. Corriente



97

Regaderas Antivandalismo

Moen Commercial   /  

52716EP15         Cromo
Cebolleta antivandálica de 2.765" de diámetro, 
de una sola función.
No incluye brazo ni chapetón. (se recomienda 
modelo A704).
Flujo 1.6 gpm (5.7 lpm) máx.
5 años de garantía

8290 Cromo
Cebolleta antivandalismo. Con tornillos de 
acero inoxidable antivandálicos.
Ángulo de agua ajustable. Incluye kit de 
instalación. 
Flujo 2.5 gpm (9.5 lpm) máx. 
5 años de garantía.

8360 Cromo
Maneral para desviador de 3 funciones.
Construido de latón. Antivandalismo.
Incluye válvula de transferencia
de 3 funciones modelo 3360.
Cuenta con 3 funciones, puede ser modificada a 2.
5 años de garantía.

8320 Cromo
Mezcladora monomando para regadera.
Antivandalismo.
Válvula Posi-Temp con presión balanceada.
Incluye válvula de cuatro puertos modelo 
8370HD (Heavy Duty).
5 años de garantía.

5263EP17         Cromo
Cebolleta antivandalismo de una sola función 
de 3-17/32" (90mm) de diámetro, construida 
totalmente de latón. No incluye brazo ni 
chapetón. (se recomienda modelo A704).
Flujo 1.75 gpm (6.6 lpm) máx.
5 años de garantía



14750     Cromo 
Contra rejilla para lavabo con rebosadero.
5 años de garantía.

Cromo
Salida de tina antivandalismo de ½” con botón 
desviador. Slip fit-deslizable.
5 años de garantía.

98 /  Línea Institucional

Accesorios                     Salida de tina

Mezcladora monomando para regadera Moentrol con 
presión balanceada y control de volumen de agua
No incluye cebolleta, brazo ni chapetón.

15856

CromoTL170

Regadera

Modelo Ilustrado 8320

* Requiere agregar válvula modelo 2520.
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Desagües

Línea Institucional  /  

140780
140780BN
140780ORB
Desague con sistema push botton ideal para 
ovalines.

Desagüe para tina de palanca con tapón oculto. 
Latón.

Desagüe para tina de hidromasaje de palanca 
con tapón oculto.
Latón.

707-1
Céspol para lavabo con registro.

Cromo LAT14206
Céspol decorativo para lavabo.

Cromo

Cromo
Níquel Cepillado
Bronce Antiguo

90410 Cromo

90480
90480ORB
90480BN

Cromo
Bronce Antiguo
Níquel Cepillado

Céspol
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Accesorios

P1760

P1740RR5506HD
      Cromo

Tendedero retráctil.

P1703
Acero Inoxidable Pulido

/  Moen Institucional

P1780

Portarrollo sencillo de latón.
Acero Inoxidable Pulido

DN5075

Portarrollo de empotrar
en pared de latón.

Cromo

DN5065

Jabonera con agarradera para
regadera de latón con charola
metálica. No incluye charola.

Cromo

Acero Inoxidable Pulido
Jabonera de latón.

P1786
Acero Inoxidable Pulido
Toallero de argolla de latón.

P1724    
Acero Inoxidable Pulido
Toallero de barra de 24”

Gancho doble de latón.
Acero Inoxidable Pulido
Portacepillero de latón.
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Accesorios

Moen Institucional   /  

5208-241PS
           Acero Inoxidable Pulido

Repisa portatoallas con barra
de acero inoxidable.

5207-181CH
      Cromo

Repisa para toallas con 
toallero de latón.

RR5520SS 
Cromo
Portapañuelos sencillo.

CSR2160CH
           Acero Inoxidable

Cortinero curvo de 5" para regadera. 
Auto ajustable entre 54” y 72”.

    

Modelo 
Ilustrado
CSR2160CH



Modelo Ilustrado Baystone 42712



Cleveland Faucet Group
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Cocina

47211 Cromo
Mezcladora de dos manerales para 
lavabo de  4". Incluye varilla para 
desagüe 50/50.

CA42712 Cromo
Mezcladora monomando para lavabo. 
Incluye placa cubre taladros a 4”.

47212 Cromo
Mezcladora de dos manerales para 
lavabo de 4". No incluye desagüe.

CA40511
Mezcladora monomando de palanca 
para cocina. Instalación a 8".

CA42519 Cromo
Mezcladora monomando Baystone 
para cocina con rociador extraíble. 
Instalación a un orificio.
Incluye placa cubre taladros a 8”.

CA47511 Cromo
Mezcladora monomando de palanca 
para cocina. Instalación a 8".

Lavabo

Cromo

Modelo Ilustrado 42712
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CA40711         Cromo
Mezcladora monomando de palanca para lavabo. 
Incluye desagüe.

CA40717 Cromo
Mezcladora monomando para lavabo de 4”. 
Incluye válvula, no incluye desagüe automático.
10 años de garantía en uso residencial y
5 años de garantía en uso institucional.

40914 Cromo
Salida de tina con botón desviador.

40037 Cromo
Rejilla para lavabo con rebosadero.

Accesorios

Lavabo



Modelo Ilustrado S6320



Regadera



108 /  Regadera

Reduce el consumo de agua con las regaderas Moen

Nuestras cebolletas ahorran agua en baja, media y alta presión. Flujo Máximo de agua 6.65 lts/min a presión
de 80 psi cumpliendo así con la norma oficial mexicana:

Eco-Performance

NOM - 008 - CNA - 1998

PRODUCTOS CERTIFICADOS POR

Ahorra sin sacrificar la sensación de un buen baño
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Cebolletas

Regadera   /  

S6320
S6320BN

Cromo
Níquel Cepillado

Cebolleta tipo lluvia Velocity  de 8” 
de diámetro, multifuncional con 
Immersion Technology.   No 
incluye brazo ni chapetón. Flujo 
2.50 gpm (9.50 lts/min). * Para el funcionamiento óptimo de este producto 

la presión requerida es de .75 kg/cm  (10.65 lb)

S6360EP Cromo
Cebolleta tipo lluvia Eco Perfor-
mance de 8” de diámetro de una 
función. No incluye brazo ni 
chapetón. Flujo 2.00 gpm (7.60  
lts/min).

®

®

* Para el funcionamiento óptimo de este producto 
la presión requerida es de .75 kg/cm  (10.65 lb)

S6340EP Cromo
Cebolleta tipo lluvia Eco Perfor-
mance de una función.No incluye 
brazo ni chapetón. Flujo 1.75 gpm 
(6.65 lts/min).

* Para el funcionamiento óptimo de este producto 
la presión requerida es de .75 kg/cm  (10.65 lb)2

* Para el funcionamiento óptimo de este producto 
la presión requerida es de .75 kg/cm  (10.65 lb)2

* Para el funcionamiento óptimo de este producto 
la presión requerida es de .75 kg/cm  (10.65 lb)2

2

2

6345 Cromo
Cebolleta Zarina de 7-7/8” de 
diámetro de una función.No 
incluye brazo ni chapetón.
Flujo 2.00 gpm (7.60 lts/min). 

6302
6302ORB
6302BN

Cromo
Bronce Antiguo
Níquel Cepillado

®Cebolleta Moenflo  de 4-3/8” de 
diámetro de una función. No 
incluye brazo ni chapetón. Flujo 
2.50 gpm (9.50 lts/min)

S6365EP Cromo
Cebolleta tipo lluvia Eco Perfor-
mance de 6” de diámetro, de una 
función. No incluye brazo ni 
chapetón. Flujo 2.00 gpm (7.60 
lts/min). 5 años de garantía.

173809
173809SRN

Cromo
Níquel Cepillado 

Cebolleta tipo lluvia de 6” de 
diámetro. No incluye brazo ni 
chapetón. Flujo 2.0 gpm (7.6 
lts/min).

3638 Cromo
Cebolleta de 4-3/8” de diámetro 
con cuatro funciones. No incluye 
brazo ni chapetón. Flujo 2.50 gpm 
(9.50 lts/min)

6398 Cromo
Cebolleta ahorradora de la linea 
Siena, no incluye brazo ni 
chapetón. 4-3/8” de diámetro.
Flujo 2.00 gpm (7.60 lts/min).
Funciona con presión estándar.

NUEVO!
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Cebolletas

6303EP Cromo
Cebolleta EcoPerformance de 
3-3/8”de diámetro, de una función. 
No incluye brazo ni chapetón. Flujo 
1.75 gpm (6.65 lt/min)

6307EP Cromo
Cebolleta EcoPerformance de 
3-3/8”de diámetro, de una función. 
Incluye brazo y chapetón. Flujo 
1.75 gpm (6.65 lt/min)

3233EP Cromo
Cebolleta EcoPerformance de 4” 
de diámetro, de tres funciones. No 
incluye brazo ni chapetón. Flujo 
1.75 gpm (6.65 lt/min) *
* Para un óptimo desempeño de las funciones de 
la cebolleta, le recomendamos analizar la presión 
de agua en su hogar, esta no debe ser menor a 
1kg/cm2 (14 psi)

52716EP15 Cromo
Cebolleta antivandalismo Eco 
Performance de 2-3/4” de 
diámetro, de una función. No 
incluye brazo ni chapetón. Flujo 
1.50 gpm (5.70 lts/min) 5 años de 
garantía.

42018GR Cromo
Cebolleta EcoPerformance de una 
función. No incluye brazo ni 
chapetón. Flujo 1.75 gpm (6.65 
lt/min)

LAT3012 Cromo
Cebolleta tipo lluvia de 200 mm de 
diámetro. Incluye brazo y 
chapetón. Funciona con presión 
estándar. Garantía de 1 año.

LAT131741 Cromo
Cebolleta de 3” de diámetro con 
dos funciones. Incluye brazo y 
chapetón. Flujo 2.50 gpm (9.50 
lts/min).

6300 Cromo
Cebolleta sencilla de 2-1/2” de 
diámetro de una función. No 
incluye brazo ni chapetón.
Flujo 2.50 gpm (9.50 lts/min). 
Disponible en versión EP.
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S3870EP
Regadera manual Twist de cuatro 
funciones con barra de 36”.
Con solo mover su pulgar gira entre las 
cuatro opciones de rocío: Caída comple-
ta, Rocío suave, Hidromasaje y 
Enjuague. Flujo 2.0 gpm (7.60 lts/min)

Cromo

Un suave y abundante 
enjuague, perfecto 
para bañar niños y 

mascotas.

Rocío Suave
Un spray concentrado, 

ideal para limpiar la 
bañera y la ducha.

Enjuague
Despierta los 

sentidos con un 
vigorizante spray de 

cobertura total.

Caída Completa
Rocío fuerte y 

concentrado que 
otorga la sensación 

de relajación.

Hidromasaje
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Regaderas Manuales

211328-30 Cromo
Regadera manual sencilla con 
soporte. No incluye conector.

A805-30 Cromo
Regadera manual de tres funcio-
nes con barra y jabonera. No 
incluye conector.

3667EP
3667EPBN

Cromo
Níquel Cepillado

Regadera Manual de tres funcio-
nes con barra y jabonera. No 
incluye conector.

A802-30 Cromo
Regadera Manual de tres funcio-
nes con barra y jabonera. No 
incluye conector.
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Salidas de Tina

Regadera   /  

3808
3808BN
3808ORB

Cromo
Níquel Cepillado
Bronce Antiguo

Salida de tina de 5-1/2” con botón 
desviador. Slip Fit - Deslizable.

3807 Cromo
Salida de tina de 6” con botón 
desviador. Slip Fit - Deslizable.

3920 Cromo
Salida de tina de 5-7/8” con botón 
desviador. Slip Fit - Deslizable.

3830 Cromo
Salida de tina de 7” con botón 
desviador. Roscable.

Modelo Ilustrado 104240
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Brazos y Chapetones

M1720BL
M1725BL

Cromo
Níquel Cepillado

Juego de brazo y chapetón para 
cebolleta tipo lluvia de 17”.

151380 Cromo
Brazo de 16” para cebolleta tipo 
lluvia.

M1250BL
M1251BL

M1260BL
M1261BL

Cromo
Níquel Cepillado

Juego de brazo y chapetón para cebolleta 
tipo lluvia.

10154
10154ORB
10154BN

Cromo
Bronce Antiguo
Níquel Cepillado

Brazo de 6” para cebolleta.

AT2199
AT2199ORB
AT2199BN

Cromo
Bronce Antiguo
Níquel Cepillado

Chapetón para cebolleta.

Modelo Ilustrado S6320

A704
A704SRN

Cromo
Acero Inoxidable SRN 

Brazo y chapetón para cebolleta.

+
+

S110 Cromo
Brazo de 14”  Arris para cebolleta tipo 
lluvia, incluye chapetón.
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Conectores

Regadera   /  

Modelo Ilustrado Zarina 62543

A725
A725ORB
A725BN

Desviadores

Cromo
Bronce Antiguo
Níquel Cepillado

Conector para regadera manual de 
1/2” roscable.

A720

Sprays

Cromo
Desviador para regaderas manuales.

A501
A501ORB
A501BN

Cromo
Bronce Antiguo
Níquel Cepillado

Spray chico para spa vertical.



Modelo Ilustrado Accesorios para Baño Voss

Accesorios para Baño



Accesorios para Baño



118 /  Accesorios para baño Arris

YB0803CH
Gancho sencillo.

YB0808CH
Portarrollo de pivote.

YB0824CH
Toallero de barra 24”.

YB0886CH
Toallero de argolla.

Arris

Acabados Disponibles:
Cromo (CH)



Gancho Sencillo.

Toallero de barra 24”

Acabado Disponible:
Cromo (CH)

Portarollo de pivote

Kit de 4 Productos
Codigo: YB2934CH

Toallero de argolla

119Accesorios para baño Danika   /  

Danika ¡NUEVO!
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YB8803CH
YB8801BN

YB8808CH
YB8808BN

YB8886CH
YB8886BN

YB8824CH
YB8824BN

Portarrollo de pivote.

Toallero de barra de 24”.

Gancho sencillo.

Toallero de argolla.

90º

Acabados Disponibles:
Cromo (CH)  .  Níquel Cepillado (BN)



YB5108CH
Portarrollo de pivote.

121Accesorios para baño Voss   /  

YB5186CH
Toallero de argolla.

YB5103CH
Gancho sencillo.

YB5124CH
Toallero de barra de 24”.

YB5170CH
Soporte de montaje a pared
para secadores de pelo.

Voss

Acabado Disponible:
Cromo (CH)
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YB3803CH YB3808CH

YB3886CH YB3824CH

Portarrollo de pivote.

Toallero de barra de 24”.

Gancho sencillo.

Toallero de argolla.

Rihn

Acabado Disponible:
Cromo (CH)

¡NUEVO!



YB0486CH
Toallero de argolla.

123Accesorios para baño Align   /  

YB0424CH
Toallero de barra de 24”.

YB0403CH
Gancho sencillo.

YB0409CH
Portarrollo sencillo. Lámpara sencilla.

DN0761CH

Align

Acabados Disponibles:
Cromo (CH)

YB0408CH
Portarrollo de pivote.

YB0402CH
Gancho doble.

*Modelo disponible bajo pedido. *Modelo disponible bajo pedido. *Modelo disponible bajo pedido.

*Modelo disponible bajo pedido. *Modelo disponible bajo pedido. *Modelo disponible bajo pedido.

*Modelo disponible bajo pedido.

¡NUEVO!
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YB6003CH YB6008CH

YB6086CH YB6024CH

Portarrollo.

Toallero de barra de 24”.

Gancho sencillo.

Toallero de argolla.

Zarina

Acabado Disponible:
Cromo (CH)



YB2403CH
YB2403BN
Gancho sencillo.

125Accesorios para baño Method   /  

YB2408CH
YB2408BN
Portarrollo de pivote.

YB2486CH
YB2486BN
Toallero de argolla. Toallero de barra de 24”.

YB2424CH
YB2424BN

Method

Acabados Disponibles:
Cromo (CH)  .  Níquel Cepillado (BN) * Acabado BN disponible bajo pedido especial.



126 /  Accesorios para baño Kingsley

YB5486CH
YB5486ORB
YB5486BN

YB5403CH
YB5403ORB
YB5403BN

YB5408CH
YB5408ORB
YB5408BN

YB5424CH
YB5424ORB
YB5424BN

Gancho doble.

Toallero de barra de 24”.

Toallero de argolla.

Portarrollo de pivote.

Kingsley

Acabados Disponibles:
Cromo (CH)  .  Bronce Antiguo (ORB)  .  Níquel Cepillado (BN)



LAT1158
Portacepillero

127Accesorios para baño Charmant   /  

LAT1154 LAT1159
Jabonera.

LAT1155
Portarrollo.

Gancho sencillo.

LAT1160
Toallero de argolla.

LAT1124
Toallero de barra de 24”.

Charmant

Acabado Disponible:
Cromo (C)



128 /  Accesorios para baño Iso

DN0744
Portacepillero

DN0703 DN0766
Jabonera.

DN0708
Portarrollo de pivote.

Gancho sencillo.

DN0786
Toallero de argolla.

DN0724
Toallero de barra de 24”.

Iso

Acabado Disponible:
Cromo (CH)
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Y3608CH
Portarrollo.

Accesorios para baño Villeta   /  

Y3603CH Y3624CH
Toallero de barra de 24”.

Y3644CH
Portavaso y cepillero.

Gancho doble.

Y3666CH
Jabonera.

Y3686CH
Toallero de argolla.

Villeta

Acabado Disponible:
Cromo (C)
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Kits de Accesorios

KITA5806CH Cromo
Juego de accesorios de 6 piezas.

Aspen
YB2934CH Cromo
Juego de accesorios de 4 piezas.

Danika

KITP8406CH Cromo
Juego de accesorios de 6 piezas.

Preston
ITL5394CH Cromo
Juego de accesorios de 6 piezas.

Yorkshire

DN2296CH Cromo
Juego de accesorios de 6 piezas.

Contemporary

NUEVO!





Barras de SeguridadBarras de Seguridad



134 /  Barras de Seguridad

Barras decorativas de seguridad

La mayoría de los diseños actuales de barras de seguridad basan su instalación en la 
conexión de la barra con su base por medio de un solo tornillo, haciendo la instalación del 

producto lenta y la función de la barra insegura. 

SECUREMOUNT
Sistema de Instalación Patentado

M U L T I P U N T O S
Sistema de instalación ideal para montaje sobre concreto.

Sistema de anclaje que permite soportar hasta 500 lbs (226 Kg).

Instalación Multipuntos sencilla y segura, la barra se conecta

al muro por medio de un sistema de bridaje patentado.

Sistema que permite una instalación segura en el muro

a cualquier angulo - horizontal, vertical, diagonal.

Diseños ergonómicos para mayor seguridad en el baño.
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Barras de Seguridad

Barras de Seguridad   /  

LR8716D1GCH
LR8724D1GCH
LR8716D1GBN
LR8724D1GBN

Cromo
Cromo
Níquel Cepillado
Níquel Cepillado

16”
24”
16”
24”

Barras decorativas de seguridad Elegance de 
1 1/4” con agarredera antiderrapante.

LR8716D3GCH
LR8724D3GCH
LR8716D3GBN
LR8724D3GBN

Cromo
Cromo
Níquel Cepillado
Níquel Cepillado

16”
24”
16”
24”

Barras decorativas de seguridad Ultima de 1 
1/4” con agarredera ergonómica.

DN8712
8718
R8918
8724
R8924

Acero Inoxidable
Acero Inoxidable
Acero Inoxidable
Acero Inoxidable
Acero Inoxidable

1 1/4” x 12”
1 1/4” x 18”
1 1/2” x 18”
1 1/4” x 24”
1 1/2” x 24”

Barra de seguridad. Consulte a su representante 
información de otras dimensiones.

LR2250DCH
LR2250DBN

Cromo
Níquel Cepillado

9”
9”

Agarradera decorativa de seguridad para 
regadera de 7/8”.





47212 Cromo
Mezcladora de dos manerales para lavabo de 
4”. No incluye desagüe.
Flujo 1.50 gpm (5.70 lts/min).
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Calidad a tu alcance
Te invitamos a conocer nuestra increíble línea de productos para baño y regadera.
Productos con precios muy atractivos que están respaldados por la gran calidad Moen.

L4601 Cromo
Mezcladora para lavabo de un orificio. No 
incluye desagüe.
Flujo 1.50 gpm (5.70 lts/min).

LAVABO

LAT84403 Cromo
Mezcladora de dos manerales para lavabo de 
4”. No incluye desagüe automático.
Flujo 1.50 gpm (5.70 lts/min).

LAT15121 Cromo
Mezcladora monomando para lavabo de un 
orificio. No incluye desagüe ni chapetón.
Flujo 2.20 gpm (8.30 lts/min).

Acabados Disponibles:
Cromo (C)  

Calidad a tu alcance  /  



ACCESORIOS

REGADERA

138 /  Calidad a tu alcance

LAT15141 Cromo
Regadera monomando de válvula estándar.
Incluye válvula de cuatro puertos, cebolleta,
brazo y chapetón.

KITA5806CH Cromo
Juego de accesorios de 6 piezas.

Aspen



Sustentabilidad es una iniciativa inteligente para los negocios; 
 y es lo correcto a hacer para la comunidad.
 David Lingafelter, Presidente de Moen Incorporated.
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